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NOTICIAS GENERALES

La Onubense presentó los avances de sus investigaciones con Portugal

La Universidad de Huelva, presentó el pasado 13 de Diciembre
de 2010 en la Sala de Seminarios del Rectorado del Campus de
Gambela de la Universidad del Algarve, en el 3º Workshop del
Proyecto RISE (Red de Investigadores del Suroeste de Europa),
los avances de las investigaciones de los 11 subproyectos que
componen esta Red de Investigadores del Suroeste de Europa:
VIVE, TECNOMED, HYDROPON, OLITRACE, CIANOTOOLS,
GUADHOL/MEGASIGIDT,  CROSUDHIS,  EAE-FER,
PHOTOPESTICIDAS, FARMACOTOX y ENDOCRINOBIOTOX.

Investigadores españoles y portugueses de la Universidad de
Huelva, Universidad de Algarve, Instituto Politécnico de Beja,
CSIC-IRNAS, CSIC-ICMAN y ARH, intercambiaron datos sobre
los resultados de las investigaciones realizadas mostrando los
avances que cada subproyecto ha logrado. Cabe destacar de este
encuentro, que dio comienzo con la sesión de apertura de mano
de João Amaro (coordinador de CRIA, Universidad de Algarve),
Mª del Mar Díaz Requejo (directora de OTRI, Universidad de
Huelva) y Manuel Patanita (Subdirector de la Escuela Superior
Agraria del Instituto Politécnico de Beja), el hincapié que se hizo
en la importancia de fortalecer las relaciones entre investigadores de España y Portugal y la transferencia de conocimiento
a la sociedad, uno de los objetivos principales del POCTEP (Programa de Cooperación Transfronterizo España-Portugal)
y la Unión Europea, quienes a través de los fondos FEDER, permiten la realización de este proyecto con su financiación
del mismo.

www.we-rise.eu

www.uhu.es/vic.investigacion
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Se establece un nuevo campo relativo a la transferencia de
conocimiento e innovación

El Ministerio de Educación publica en el BOE nº 297 la Resolución de 23 de noviembre de 2010, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se establece un nuevo campo relativo a la
transferencia de conocimiento e innovación y se actualizan los criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación.

Se crea un nuevo Campo con la denominación de "Transferencia del Conocimiento e Innovación" que quedará
incorporado como Campo 0 a los contemplados en el anexo II de la Orden de 2 de Diciembre de 1994 por la que se
establece el procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora en desarrollo del Real decreto 1086/1989, de
28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario.

Habida cuenta que se trata de reconocer la transferencia de la investigación propia de calidad, los solicitantes de
este tramo deberán haber demostrado debidamente su previa capacidad de realizar investigación regular de calidad. A estos
efectos se considerará necesario haber obtenido previamente la evaluación positiva de un sexenio en alguno de los campos
científicos de 1 al 11.

En la convocatoria de 2010, los investigadores que tengan derecho a solicitar la evaluación de uno o varios periodos
de investigación podrán hacerlo acogiéndose al formato habitual (campos del 1 al 11) o bien, si sus aportaciones lo son
de transferencia de conocimiento e innovación, optar por dirigir su solicitud al campo 0. Además, el solicitante podrá
indicar en qué campo ordinario desearía ser evaluado si el comité asesor del campo 0 considerara que no ha lugar a su
evaluación en dicho campo. Para facilitar esta evaluación alternativa, el solicitante deberá destacar en su CV completo
las cinco aportaciones ordinarias que presenta, junto con los indicios de calidad de las mismas.

MAS INFORMACIÓN:
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/07/pdfs/BOE-A-2010-18882.pdf



CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS

Jornada Protección del Software y
Jornada de Contenidos Digitales

La Jornada Protección del Software y la Jornada de Contenidos
Digitales, organizadas por el Parque Científico de la Universidad
Carlos III de Madrid, tendrán lugar respectivamente el próximo
jueves 16 de diciembre a las 11:30 en la sala 3.3.B.01 del Campus
de Leganés y el martes 21 de diciembre en la sala 17.2.75 del Campus

de Getafe. En ambas jornadas participan expertos en propiedad industrial e intelectual, quienes nos introducirán en los
conceptos de protección que todos debemos conocer para el desarrollo de nuestro trabajo.

El programa para ambas jornadas está disponible en el siguiente enlace:
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/jornadas_PII_16_diciembre

Confirmar la asistencia a patentes@pcf.uc3m.es
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Jornada `Sostenibilidad agraria y tecnología: los retos del Siglo XXI`

La Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible, en colaboración con
la Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía, organiza el próximo
día 21 de diciembre la Jornada 'Sostenibilidad agraria y tecnología: los
retos del Siglo XXI'.
En el marco de este evento, donde intervendrán los responsables en materia
de sostenibilidad agraria de las Consejerías de Agricultura y Pesca, de
Economía, Innovación y Ciencia y de la de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, se presentará la iniciativa de la Plataforma Tecnológica de
Agricultura Sostenible y los campos de actuación en los que trabaja en
la actualidad, además de celebrarse dos mesas de debate en las que
participarán diversos centros de investigación de esta región, representantes
de la Universidad implicados y empresas privadas, que nos explicarán su papel en el desarrollo de tecnologías sostenibles
aplicadas a la agricultura y ganadería, a la vez que nos expondrán sus problemas y oportunidades para poder llevar a cabo
su trabajo.

La Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible ofrece la posibilidad de exponer en la Consejería de Agricultura y Pesca
sus trabajos de investigación, a través de un póster que muestre sus trabajos en materia de Sostenibilidad Agraria, aunque
también lo pueden hacer enviando los folletos o documentos que ya tengan elaborados, que nos permitirán conocer a
todos un poco más el fruto de su esfuerzo.
El póster deberá exponer cuales son los campos de especialidad del centro y además, hacer alguna reseña especial a las
investigaciones centradas en agricultura y ganadería sostenible. Las dimensiones del póster, deberían de ser de: 175 cm
de alto x 90 cm de ancho. Les pedimos que, además de llevar el póster el día de la jornada para exponerlo allí, nos faciliten
una copia en PDF lo antes posible para mostrarlos en la web de la propia web de la plataforma www.agriculturasostenible.org.

Más información:

Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible
http://www.agriculturasostenible.org/v_portal/apartados/apartado.asp
Telf: 91 360 53 39
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IX Edición de la Feria de la Ciencia

La Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia está organizando la IX edición de la Feria de la Ciencia, que tendrá
lugar en el Pabellón del Futuro de la Isla de la Cartuja los próximos días 12, 13 y 14 de mayo de 2011. La Feria de la Ciencia
es un espacio dedicado a la divulgación científica en el que se dan cita científicos del CSIC o de la Universidad, jóvenes
divulgadores y divulgadoras de centros educativos, museos y las más de 20.0000 personas que visitan anualmente la Feria.

Tras ocho ediciones, la Feria se está consolidando como un espacio de encuentro y referencia de la divulgación científica
en nuestra comunidad.  Esta IX edición se centra en las temáticas del Año internacional de la química, el Año Internacional
de los bosques y Todo es número, que es además el eslogan de este año.

HORARIO: Jueves y viernes. De 10.00 a 19.00 horas.
Sábado. De 11 a 20.00 horas.

www.feriadelaciencia.org
www.feriadelaciencia2011.org
sadc@cienciacompartida.org

OFERTAS DE TRABAJO

Fundación Progreso y Salud

La Fundación Progreso y Salud, entidad central de apoyo y gestión
de la investigación, dependiente de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía, oferta para la Oficina de Transferencia de
Tecnología del Sistema Sanitario Público de Andalucía, un/a
profesional con el siguiente perfil:

Titulación superior, preferentemente en el área de Ciencias de la vida (Licenciado/a en Biología, Farmacia, 
Medicina, Bioquímica, etc). No se descartan otras titulaciones técnicas (química, ingeniería) si se aporta experiencia
adicional valorable.

Experiencia en gestión de propiedad industrial e intelectual.
Experiencia en trabajo con personal investigador.
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BÚSQUEDA DE SOCIOS

"2020 Low Carbon Community Training in Existing Buildings"

La Empresa inglesa Climate Change Solutions Ltd, busca socios para el proyecto
"2020 Low Carbon Community Training in Existing Buildings", cuyo objetivo
es transmitir conocimiento a centros municipales líderes para facilitar los
procesos de carbón bajo modernizando los equipos de los edificios.

El público objetivo principal son instituciones comunitarias líderes, empresarios
con experiencia, colegios, hospitales, institutos, universidades, autoridades
locales, parques empresariales�

Tatiana Panteli
t.panteli@wmeuropeanservice.eu
0044 121 245 0180

Departamento de Investigación de Formulación Oral en la Unidad
de Investigación de Diabetes, del Centro de Investigación y Desarrollo
Novo Nordisk
El Departamento de Investigación de Formulación Oral en la Unidad de Investigación
de Diabetes, una unidad de investigación integrada en el Centro de Investigación y
Desarrollo Novo Nordisk, ofrece puesto de trabajo internacional PostDoctoral, para
trabajar en un proyecto de investigación sobre Liberación de Fármacos denominado
"Position in Oral Drug Delivery".

El proyecto de colaboración entre el Departamento de Investigación de Formulación
Oral y el laboratorio del profesor Alonso, de la Universidad de Santiago de Compostela,
se centra en la preparación y caracterización de nanopartículas para la liberación
oral de péptidos y proteínas.

Se busca un candidato motivado y ambicioso, que será empleado de Novo Nordisk
estará la primera mitad del proyecto en el laboratorio del profesor Alonso y la segunda
mitad en el Departamento de Investigación de Formulación Oral, lo que supondrá que deba viajar entre España y Dinamarca.
Éste debe proceder de un postdoctorado con relevancia en el ámbito farmacéutico o algún área equivalente, y tener
conocimiento y experiencia en el terreno de la formulación de medicamentos preferiblemente con nanopartículas y con
prácticas in Vitro y con modelos vivos en la absorción de drogas. Además de habilidades de comunicación en inglés.

La fecha de comienzo será el 1 de Febrero de 2011 o posterior, con una duración de 2 años.
Fecha límite: 21 Diciembre

Franklin Okumu
+45 30799054
Mette Guldbrandt
+45 44434466.

http://www.novonordisk.com/careers/job_section/jobdetails.asp?lVacancyID=32321&sLangID=uk&lCountry=50&lCity=-
1&lCategory=-1&lVacancyLangID=2
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Se buscan compañeros para un proyecto en el marco de Interreg IV

El Comité Regional para el Desarrollo de Turismo de Auvergne busca a compañeros
para un proyecto en el marco de Interreg IV, que será desarrollado del 1 de diciembre
al 31 de marzo. El proyecto, llamado CesR (Cooperative de Empleo y Servicios en
Áreas Rurales), pretende identificar las buenas políticas e instrumentos que permiten
a las autoridades locales fomentar la mutualización de empleos con el sector servicios
(servicios sociales, servicios turísticos ...).

Mr Thomas DUCLOUTRIER
Tel: +33 (0)4 73 29 49 40 / Fax: +33 (0)4 73 34 11 11
thomas.ducloutrier@crdt-auvergne.fr

Programa "Europa para
Ciudadanos"
Mali Weil es una asociación artística que busca establecer
un partenariado para trabajar en el programa "Europa
para ciudadanos" con el proyecto "Cities Frames"
(Marcos de Ciudades). Este es un proyecto itinerante,
que va de ciudad en ciudad
por Europa y que centra
su estudio en Alemania,
Bélgica, Holanda, Francia,
España y el Este de
Europa.

Busca socios que sean de
estructuras artísticas
como teatro, galerías,
m u s e o s ,  c e n t r o s
culturales, etc., además
de  a soc i a c i one s  o
instituciones locales para
un desarrollo social y
territorial. El objetivo principal es constituir un equipo
de artistas de diferentes campos (espectáculo, fotografía,
diseño de audio, video�) centrados en la relación
emocional entre la gente y los espacios, cruzando la
experiencia de los ciudadanos y turistas.

Fecha límite para esta convocatoria: 10 de Enero de
2011

MALI WEIL
via Villa Maria, 14 - 38123 Trento
0039 349 6940659
artisticdirection@maliweil.org
www.maliweil.org

"El Derecho a Defender"

La Fundación Giuseppe Ferraro Onlus situada en la
Región de la Campiña en Italia, está trabajando en un
proyecto denominado "El Derecho a Defender" dentro
del programa Dafne. Los objetivos principales de esta
investigación son la expansión del conocimiento,
incluyendo el intercambio de buenas prácticas y la
estimulación e intercambio de las mejores prácticas a
nivel de la comunidad para el apoyo y protección de los
niños y los beneficiaron principales serán niños, padres
y profesionales como psicólogos, asistentes sociales,
profesores, pediatras, educadores, familias�

Fondazione Giuseppe Ferraro Onlus
via F. De Angelis snc
81024 Maddaloni CE

 www.fondazionegiuseppeferraro.org


